
PARECER. EN <XVE 
SE TRATA,LAESSENCIA. DIFEREN- 

cias, Caufíis, y Señales, Pronoñicos,Curaciónmetbodíca, 
Cinuina, y propriadcla enfermedad, cjue vulgarmente Ilaniaa 

Garrotejo; y entremedias fe mueuen algunas dudas 
dignas de faber,arsi para el conocimiento d cíla 

enfermedad, y de fu curación, como 
de otras: y fe refponde 

a ellas* 

POR EL DOCTORLORENCODESAN 

inillan. Medico de la Ciudad dcSctiilla. 
Año de i6ié^ 

Dirigido a nueftra Señora la Virgen Santifsima, C O N C E-i 
BIDA SIN MANCHA DEPECADO 

ORIGINAL, 

CON LICENCIA; 

XmprcíTo, en Caragof a, por Pedro Cauarcc* 
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SONETO, YDEDICATOR'I A,DEL DOCTOR 
LorenfocleSanmiIIan,aIaVirgen MARIA Señora nueílía» 

C O N C E BID ASINMANCHADE 
PECADO ORIGINAL. 

A 
^ vos omadrcpura dcDios hombre 

Efte Phiíico Epitomc,dirijo 
No hinchado ,íbbcrnio, ni prolijo 
Que ni pretendo gloria/ama, o nombre. 

Ni tan poco que al critico le aíTombre 
Lá graueimitación aloque dixo 
Genio antiguo;ni dar al regozijo 
Profano, caufas, a fu autor renombre.' 

Solo pretendo mejorar la fuerte 
Déla humana Talud, a quien quebranta 
£ñeIazo>roberuioíu omicida 

' Y que libre os alabe la garganta 
Contra los fueros de la acerba muerta 
Por fola libre madre de la vida. 
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ANOTACION AL LVG A R OE GALENO 

del j.rimplicium cap.22.Donde fe prueua,qGaleno 
alli no quiere que los 8iiu£iieo.s^r.(i)/?n¿ii5 me¬ 

nos calientes,que losmoue- 
dore^ de mefes. 

HECHO ?0(1^ EL ^OCTO%¥E%HAnS)0 
deS ola^MedicQ en.U Qítdad de SenilU. 

NO fe dcucn reprehender cftimar en mucho, y Alabar los 
trabajos.de ios quepudiendotener fu quictud,y;moderado tra¬ 

bajo,lo anteponen todo al bien cGmiin,pucs:fe echa de ver io haze co 
buen zeloidcftamancra fon los ¿j fe ocupan en difputas, y pudiedo cf- 
cufarlas mouido^el zelo ,quc es razón de que todas las dificultades 
mas efeódidas del atteíc.fepan,gaftan ticpo,trabajoinrncnfo,ydinero 
«n cíTojCofa que no la fabe cftimar, fino quien paíTa por ello; y auque 
el que pone la duda no lo diga todo, bafta el proponerla, pues cócíTo 
da luz,y aliento a q fe vea j y quepor vétura, fino fuera por el no fe fu- 
picratambicn?quicn fue ocafion de que fe fiipieíTc ta bien la materia 
de morho,^ JymptomateXmo los eferitos de,Acgenterio?quien diooca- 
fion a que fe cftudiafíc lade indicaciones, y fe entendieíTc la dodrina 
de Galeno,fino el dicho con'lo que eferiuio contra el?quicn dio tanta 
luz , como oy ay de h mifsione, fino la competen¬ 
cia de Horacio,Augcnio con Maíraria,y otros?quien fue la ocafió de 
que fe fupicftcn tantas conrroucrfias,fino laque tuuicron Valles,y Ve¬ 
ga, y en cftc lugar ladifputa de Lethargo, y otras cofas . que ono fe ad- 
tiirticran, o fe ignoraran? Pues alabemos mucho a quien en cfto gafta 

diuicmpo, pues muchas advcrtcnciasen praüica no cftuuieran tan 
adelante, fino vuicra cxcrcitante, que lo mouicra, y hafta oy no fe du¬ 
dara ificlcaftoreotcniaqualidadpurgatiuajfiporefta ocafion no fe 
difputara. 

^ Yen verdad, que bien confiderado el papel fuedodo, en que fe 
f J^ücua cfto,pero como la pucua á de depender de la experiencia, por- 
quceftacslaqucmiieftrafcr, o no feries medicamentos purgantes, 

la de los autores, que puede fer, que pQrfcr algo malode to- 



i-nar fe péídieffe el vCo/erá ncceíTario el que fe haga poí nofotros, co¬ 
mo hizieron los antiguos, que no todas las medicinas hallaron gra* 
duadas.Mayormcnte Tiendo medicam5to,que en opinión de todos Te 

puede tomar por la boca, y pues*no contradize el que pueda tener ef- 
ta virtud, no es jufto el reprouarla, ni al que la quiere introdiizir, pues 
no es cofa que puede dañar j y podria fer que nos hallaíTcmos con vn 
medicamento purgante exceléte para letárgicos,apopléticos, paraly- 

ticos jConvulfos j y en fuma 4para todos los afcTtos nerviofos, y de 
frialdad,y humidad de celebro. 

q Ni tampóco(dexo a parte otras cofas del papd, que yo no le co¬ 
mento aora, ni tal procuro, no parezca quiero impedir el que Tu au- 
tor llegue al deíTeado fin de la vejez) fe á de arrojar tan de golpe a co- 
tradezir vn autor tan agudo,como Auerroes, introduziendo vna opi¬ 
nión mas faifa, y parefterle falfo lo que tan dodos varones,como los 
que aora pondré fintieron della,por entender vn lugar mal, y tan mal, 
que el mifmo dize lo contrario: fi eíto también fe hazc por llegar a la j 
vejez,y no dexar cofa en el pecho que fe pudra,también los de por acá 
queremos llegar a eíTa edad,y nos pudrimos mucho de ver tanta refo 
Ilición en parecer, diziendo la cofa, que es articulo de fe en medicina- 

m Confiftepuesla duda,en filos medicamétos diuréticos proprios, 

fon mas calientes, o tanto, que los mouedores de mefes j y fi Galeno 
en el 12 .dize,que no lo fon. 

. ^ Son pues las palabras de Galeno(porque comencemos defto vl- 
timo)las que fe figuen.§./í ¿/«/Wew ex calfaBiotrihusgenerthusmedieami^ 

num communis eft,ptfta (ju<e U¿liprocreando fuccurnunt.qu^uemeíifiyus de- 

di yrin^ conueniiint, dijfernnt tamen calor is metí fura tuum etiam, quod 

qii£dam defica it, quídam mn ¡fiquidem quinen deficant, ^modreeex caL 

faciunty non tñ yalentcr exicant, menfihuschciendisf mt congrua. Verum & 

iftrcífte hoce vrinaSyprouocant, ^ aih£c cumprimis,qu£ calefadunty dc‘ 

ficant. £t propter hoc peculartterdiamur ■vreticayftue yrinam mouentta, nort 

quiafoU moueant i/rinasfedqtfiafdasyuon etiam menfisyaut lac &c. DeftaS 

faca quien las citó, que Galeno hazede mayor calor los mouedores 

de meícs, que los mouedores de vrina ;y ello fin mas alegoría, que lo 
literal del texto,diziendo afsi a fojas 16. La fegunda parte es faifa corno 

talcontraria a It doélrina de Galeno aporque comoconüa de fus palabras, mas 

f (terca de calor pide el medicamento, que.% de prouocar mefes, que no elq^‘^ 

imueu^vrina^afs^er^^erda^ro de Galeno , y el que 



ttemcfes,prouocít i>Yin(i,j no locontyario,elque miicuí yriíjajpYójwcajHefei^tom 

fno quifo JíueYYoes ejió lopYueuan Uspdl^l^ras figuiemes, y tr^C el tc^cto 

alegado,quc vamos declarando,el qual Romance andolc yo,no le ha« 
ilo diga tacantes fe deduze lo contrario,y en el mifmo capitulo alega¬ 
do lo declara. Vamos pues por las palabras, que en fuma dize, que el 
calor es común, y n cceíTario a los mpuedores de leche de mefes,y de 
vrinajperocs la diferencia, que los que mueuen leche,an meneíler ca 
lor con alguna humidad, y los de mefes mas calor, que eftos de la le¬ 
che , que con ellos fe haze la comparación, y los de vrina mas feque- 
dad con calor, pero no dize menos calor. Supuefto ello,como fe pue¬ 
de deduzir de aqui, que tienen menos calor, en ninguna manera an¬ 
tes de las razones dadas arriba en el mifmo capitulo fe vee fer nicncf- 
ter los diuréticos tengan mas calor. Son pues* las íiguientes. 
qiicim hactcnitsdíferint{v2L hablado de los mouedores de kchc)q'fod& 

cAidiorihus, mctgisincindentibus^uY^^tio menitYd nonnm¡unmindi^eaf, 

qitippe cum ea parrefitte uenaí magisapeyiYe deheant, quam qu<e tcndmt tn 

niammaSy&^favgHinemjlHxilem mctgisYeqmrat.^c. Luego fi Galeno aqui 
dize, que los mouedores de mefes an meneíler mas calor,que los de 
leche, porque an de atenuar mas lafaogre, y porque las vias del vte- 
ro fon mas diílantes,que las de los pechos,bien fe infiere,que los mo- 
ncdoresdévrinaqucrrafcfln mas calientes, pues ande liquarmasla. 

fangre, y las vias de la vrina fon mas diftantes, y mas angoílas: y que 
cfta íea verdadera explicación, e inteligencia del lugar de Galeno, di¬ 
galo el proptio en el mifmo 5. fimplitium, cap. i ?. donde dize afsi ha-^ 
blado de los mouedores de vrina. $. Nemp'ecumpluYÍm<tm moueneyYina 

adrnodifwdi^lis'VtendítmphiiYmacis yjcdqut acrioraptnt ex calfa^ 

diñumfitpraefiacYe omne effe calidum, Y mas abajo para en carecer 
el calor, que á de tener el medicamento vretico, dize el modo, como 
io haze afsi. §. qmb»s {fctlicet vreticu) (anguh non ex tenitatUY dumtaxat, 

í^d ^fundttuY ,acfecernitUY non fecus, ac Lie,quod cOitguktuyfcYofo^ yide^ 

Lcet j tenuiJeoYjutnJc^re^ato , cYdjJutn "veYO in Je cocuite, 6¿c. hiendo 
afsi,quc fon acres, y que facando el fuero en craíTan la fangre con 

de calor,y fequedad, bien fe echa de ver quan vehemente es, y 
^lí^nta ventaja llena a los mouedores de mefes,que folo con que fun- 

la fangre baíla.Y deílc lugar facan algunos la l efpueíla de las x\n- 

palabrasdcl lugar,traydo de Galeno del 5.fimplicium 2 2 .§, Non 

foUs non eúm menfes Y la rcprüuacion de 



Aücírotís, diziendo, que meditamentos tán acres, calientes, y fecosj 
como los vrcticos no pueden moucr mcíes, fino antes apartando el 
füérD,y cnctaíTando lafangrc, impedir los mefes, cofa tan conforme 
a la dodrina de Galeno, que no íolo lo dixo, fino cxeciitó en pradiea 
con tan felice fuceffo, que le fue bien pagado, como en la hiftoria de 
lá miigcr de Boecio dizc,librodcpraecognitione,cap. 8. Pero aunque 
por aquiCalen muy dodos varones, y es mejor ralida,y mas fácil, que 
introduzir opinión nüeua contra lo común,con todo me liazc mucha 
dificultad,como le hizo a Horacio, Augenio, y al dodifsimo Luy s de 
Mercado,que vuicífe medicamentos,que en vn cuerpo viuo hizicíTcñ 
cfta incraífafion, que en la leche paila fin muy gran daño: y afsi les pa¬ 
rece,que todos funden,y liquan la fangre mas, o menos, conforme el 
calor,yrcqucdad que tienen. Y que aunque Galeno anda vario en la 
numeración de los mcdicamétos vrcticos,y mouedores de mefes, es 
porque conforme las caufas de que dcpcnden,arsi fon varios ios me¬ 
dicamentos , porque donde ay gran obftrucion , y muchos humores 
craííos, que atenuar los moucres de vrina, quitando el impedimento 
fuelcn fer mouedores de mefes ,Jfer ^tccidens remoueudoprohibens. Pero 

quando no es de efla caufa, fino que ay inmódica humidad, mouien- 
dola a las vias de la vrina impidirá fu mouiento Pero con todo pare¬ 
ce,que fiendo cxtcnuanrcs,como fon,no fe])odra dezir dellos, que fo- 
lo mucuan vrinas.y no mefes de todo punto, como dizc Galeno. Fá¬ 
ciles la re fpuefta ,confeííando lo que no pienfo negara quien acon- 
feja, no lo nieguen, por no parecer al infulío Tcfalo, como fe trac de 
dodíiha de Galeno en el 5.rimp-1 j.quc ay medicamentos que tienen 
propriedad con parre particufarry afsi avrá de confeíTar, que el medi- 
camcrifodiurético la riencconlasviasdcla vrina , y aellas encami¬ 
na las humedades, que halla en el cuerpo. Siendo eftoafsi, digo ai lu- 
gariquc eftos medica mentos diureticos,miran a las 
vrin!as,y íio a meCes,perper cidens,lo hagan,porque foncaiié 
tcSjComoJó qüe fe trae de los medicamcros purgátesificndo efio tan 

llaho,y facil,paraquces menefter bufear interpretaciones nucuas, ni 
rcprouaral autor de las anotaciones, pucs'nodizeotraicoía, fino que 

cJ que per fe,es mouedorde mefes, no lo puede fer del vientre pcrfe,co 

mo cl apendix pedia,y afsi fue mejor rcfpondido,quc reprouado. 
Efto fupucftofporquc como digo yo no come nto el papcl)quie- 

jj^^^atnararccogcr^^tra^cdQjos^ütQres^al^nt^ de los mejores, 



que feria mcncílcr vi^ia mano de papel para todos los que fiemen lo 
que c dicho,y lo firmaron de fus nombres, y firmaran todos los doc- 
tifsitnos iviedieos defte lugar, y fuera del, que feaa los diuréticos ver¬ 
daderos mas calientes,que los mouedores de mefes. Y fea el primero 
el infígne Manardp Ferrarienfe, perfona que aunque infígne en todo 
en cfto de graduar medicamentos fe le puede dar la palma, como de 
lo que robre mefucs efenuio conftardize pues en el iiMhro efiflolarum 

epiiloU 5. (td ^udream TfirrÍHum.%. (¡t^^cumque calefaciuut y ^ exica/it 

modérate adlañ’isgeneratiotíem funt vtili4,qu<z yero jflus calefaciente non ta- 

men yehenienter exiccant menfium Ucionihusfunt idónea, yrinasautem, 
ambo h£cprohocant,prater hac nihil mimts quacuque cdefaciunt, exiccat 

yehemenieryquje pr^terea eximí a y retic a yocantur, non quiafoU yrinarn mo* 

iteantfed ¡uodfolam ahfque menfihus, ^ laóíi Palabras que cóticnS nucf 
tra opinión, y parece fon explicación de las de Galeno citado 5. fimp. 
2 2 lo mifmo fieme el gran difcipulo de GalcnoHoracio Augenio en 
el 12.libro de fns epiftolas epiftola 4.tratado de los diuréticos, fon fus 
palabras. ^.Calidorum mcdicamentorumj quadarn funtqeie calorem t emper a- 

tum htbenr, <tnt cene fupra medio critatempayem exedentem,ínpafsiuisqHa- 

litcitibuSjyt ftccitatej(¡^humiditatefimetfia funt y dicuntur hac adlaédisgenem 

rationem idónea, yero,quJd maiorem hahent calefaciendipoteílatemfmul 

metnífefté defteant ,quamyis nonphrimumyhac equidem menfes mouentyetiam 

yrinas mouent. Qux igitur iutentiús calefaciítnt, etiam multurn dcficant we-. 
dicamenta, ytramqut facultatem hahent nempe probocandi menfes ^0* y riña, 

^tíjuátpotentiorem hahent calefaciendí,0 ,exiccandi yim probocant folas' 

yrinas, yt locutus eñ Galenifs-,y cita el traydo del 5,fimpl.2 2. que parece 
es encarecimiento de nueftra opinión. Y mas abajo, porque no que- 
dafe duda de los grados dizeafsi. §. Quod figradas per .aiirendifum in 

hificmedrcamentis'dicerem ialida inpr.imo.gradu,autpftxurnfuprt inpafsi.uis 

fewpfyara lac generare calida in fecundo, yelparum excedentia fecudum ficca 

’^ero in primo,autparum fupr.tprimum probocandis menftbus idonea0 yrinis 

>mouendis cffe at yero, quaegradu tertio-tum calejaciunt ttirn dejjcant pyo- 

P^ie 1 retica nmicapari, &:c. Lo mifmo tiene luán Baptifta Monta- 
coníilio 266. Guíus verba funt ; JíUomodo proprtffumrnmur diu^ 

^^ficapro hh , nuJtyim hahentfcpara.ndi ferocitatem admiflamfanguini coli^ 

1^*ndo incidendo, dijlingnendo, qu^ omnia muñera funt calorts, 0 h^efunt 

^^^^^ffario tennis admodmfubflanm,0caltda,0ftcc4 in vertiógradu, cVc. 
Ai Elto 



ido mií'mo defiende el do<í!lífsimo Liiys de Mercado en fus indica¬ 
ciones ,cap. de moucntibus vrinam, cuiiis verba funt. §. Eaenim, qu£ 

I n>erc, ¿r*proprildwfetica dicmitur (^cria T^ehementerque calida, &*ftcca ejje * 

opevet^’vt fan^inemdifciíidantydifcernantqueacrajliorihuspartibus, &c.La‘ 
jnifma Leonardo Iachino,pradicoexcclente en el capitulo 

Jluoreführe Rafts.%,Quxritur rurfus quomodo hicfaciant ad'vfim. Refpoñdco 

ea,qu£propyie yrinatiua dicunturynon moucnt menfes^ytexgaleno accepimus, 

fedpotius cohibent,dum fanguinemficcantj^ crajjantjquodfi adducendos me- 

fes aliquanáo ytamur, hoc efh ex acc'tdenti, quatenus ohjluóliones toÜunt, qui~ 

busdetinebantur.Lo mifmo Alcxandro dcMaíTarias en el niifmocapi¬ 
tulo. § nEgo quidem idprimumfateor,quodputo a neminepojje negari dcjjentia 

Geleni nomwlla eJJe medicamcnta,qii(£prnpri€ diurética dicuntur tali mmiru^ 

tanta caliditateficcitaseprxdiélaj'vt fqlum yrinas^non tamee me'nflrua 

pofintprouacave y^c. Y las mifmas palabras trae Trincabelo en el i r. 
libro de fu pra¿licacapitulo.4.í/e mouendis menfibus.^. Nam modire quide 

jiccantibus, ^ températe calefacientibus Dtimurad lac ciendiim, adcienda 

Autem menílrui iÜis,qux magis calida funt fice ant etiamfed non admodum in-», 

fignitcr^quie yero infignem yim lubent calefacicudt, ^ exiccandi a, eaccom- 

modatiorafuntproiritancolotioy &rc. Donde euidentcmete exponenuef- 
tra Opinión. Efto mifmo trac el Conciliado en la diferencia 205. por 
eftas paIabras.§./S7iíw medkinariimy qua.dnm funt caUfacietes temperatCy^ 

non deficcantes, yt qu£ laóiis funtgeneratiuae duplitia , enimfint lacgenerati- 

fta^yt calida,^húmida multam materiamfanguinisipfiusprocrcantia,<& ca- 

lida^O*ficca incidetia fanguincy^fuhtdiantiayyt hic mot^ in lac cobertat rha - 
feriafpermatis minorado yalie yero magis ijli«calefaciiit magis de fice antes me- 

furatefeut menjiruoruprobocatiuej ^ alte yero ijlis califaciunt, ^ exiccant 

€um hcifionefortificutlapidisfrafliuxft aduc amplius calidiute participar^ 

ts*ficcitateprobocatiu£funt yriney&LC. Y lo mifmo dirán todos los anti* 
guos, y modernos, que por no gallar tiempo, ni papel los dexo de po¬ 
ner, folo trayendo a ello por fcllo, y remate al acimísimo Valles, co¬ 
mentando cáe lugar,que en fu libro es capitulo 2 j.dizc eílas palabras. 
§,Qu£omnia (hazc relación de vnos medicamentos vreticos) fudores, 

yrinasmouent/verumqu£menfes minoriy yri<^asmaiorifudoremmaxima 

ficcandiy^ calfaciendi yi mouety¿¿c. Adonde bien claro dizc, que el mo- 
uedor de vrinas tiene mas calor,y fcqucdad,quc el que mucue mefes, 
y mas que el de vrinas el fudorifero, y en el capitulo i ^ arriba dixo, , 

^ que auia de fer acre, y con gran calor'^ y feguedad. Pero dexados am 



torés^prueuolo con razón? 

^ Y fea la primera razón, todo medicamento acre es calidifsimo^ 
y íicifsimo jtodo medicamento diurético proprié es acre^ luego todo 
medicamento diurético es calidifsimo, y íicifsimo en barbara cfta la 
may or es recibida de todos,y trayda porGalcno en el 5.ílnipl. 13.y la 
menor esdcl mifmoenel mifmo lugar: luego cuidentemente feíi^' 
gue la confcquencia, que fean calidifsimos, y fícifsimos- los mouc- 
dores de vrina,aora los mouedores de mefes no an de fer muy calié. 
tes, y fecosj luego mas fon los de vrina. Prueuolo, los mouedores de 
mefes folo quieren fundir la fangre, como Galeno enfeña en el lu¬ 
gar citado 2los calientes, y fecos en alto grado, como los vreticos 
la encraflant, fundiendo iliquando lo que va a las vias de la vrina por 
fuerza decalor ,y fequedad, como dizc Galeno en el capitulo 13. ale- 
godo : luego cuidentemente fe vee, que tienen mayor calor, y feque- 
dad* 

ig Segundo, por eífo juzga Galeno mas calientes a los mouedores 
de meícs, que de leche,porque an de embiar la fangre a mas diftantes 
parres, y mas angoílas 5 las de la vrina fon mas angoftas, y diftantes, 
que las de los mofes: luego euidentemente fe vee, que ande fer mas 
calientes los mouedores de vrinas , que de mefes. Si a eftofe refpon-* 
da, que aunque es verdad, que las partes de la vrina fon mas diñan¬ 
tes,o tato,que las dcl vtcro.-pcro que los riñones tienen facultad atra- 
hcnre,de q el vtero carccc(como nota Galeno en el capitulo 11 .defte 
libro)y afsicon menos calor le bafta.Rcfpondefcjquc aunque fea ver¬ 
dad , que los riñones tengan facultad, no atraen fino el fuero ya fepa- 
rado, y apartado, que para ponerlo en eíTc punto fue menefter mu¬ 
cho calor jComo lo enfeña Galeno en el capitulo 13. citado. Pero la 
fangre para la leche,y para el vtero, folo pide liquarfe, y como los pe¬ 
chos tienen facultad de atraerla,con mcnoscalorle baña para atraer 
lo, que para expelerlo al vtero, porque en la fangre no fe haze otra 
^tafmutacionj^wM inrmjque la¿lisfcilicet, ^ menflrue eadem efi materia, 

‘^rGrf/í’««j/;/c;;or<í/‘:loqucnocsladeIas vrinas. Pero fía ello íediga, 
también los medicamentos que mucuen mefes fon calidiísimos; 

Pi^es los que numera Galeno en el capitulo 2 2 por mouedores de me 
fon calientes , y fecos en tercer grado, como la Sabina,Y afsi 
también funden, iliquan la langre, como los diuréticos. Rcfpon- 

ellos medicamentos mucuen los mefes difíciles, y deten i- 



dos porobílrucion cfccraíToshumores^coniorKDta Gakniócn el mií^ 
niólógat) y p'orqiíc ocfcnWádÓs, y quítádbséftos humorés, quitando 
el impedimento hazcnque tengan losmefesjeonaó dizc Iachiino,qi!ic 
íinófúrera por cfta ocafíon;éienós calientes,y fec6s áúian de rcr,Gom4> 
notó Hór^ció Aiigímióártiba citado. 

'q[ Wtinaamente fe prucnanüeftrá dodrina ,porqti'c qtianto mas 
aÉenüada-k materia, niueftta mayor virtud eficiente enel agcnre,qu6 
la arcnClOí lavrina es efedo de mas tenuidad, que es liquar la fangre, 
quc'folo fundirla,(luego efedo dé ttiasealor; que efto fea afsi, fon pa^ 
labras de GilcnóiSífi^l l^ :^.Jidit4retkis^non fol m ex tenu;ttttr Jed/un- 

di(uy fecemittír jScc.Y efta^ operaciones vienen de calor, luego 
inayor'cn lósdiurctic6s,quc en móüedores de mefes. 

Amica vefitas. 

FINIS. 



déla miílion^y defíe genero fon laipotcnciajVege. 
tatiua,languiíícatiua,y las demas del de nuefíra compofí 
don. Yfi por ventura el elementado alguna ve_2 ayudare 
a cfta qualidad venenofaj es aldefcubierto, mediante las 
<]ualidades del miño: yaísi fe vera qiiedcl veneno que 
propriamentecs ven en o, no fe p u ed e v í a r d e 1,0 i íi r u e ni 
es de proii^c hojen razón de fu formalidad, porque de fu- 
yo csnafuraleza difírudliua^ 

A QJV I SE PONEN LAS SEÑALES 
del fegundojy tercero modo^ 

C Vpucftolodic'hojesnecefíarioponeraqui lasfcñales 
^ en general déla tercera qualidad,para que qiiando las 

Viere el medico dc feguíidojytcrccro modelas conozca^ 
porque muchas vezes a los no muy diedros, quádoyalas 
vienen a conocer es a cofía del enfermo: y afsi digo que 
-quandoen las calcturas ,o en otras enfermedades, loque 
feha de hazer es,concertar los eífe^fíos de primeras, y fe- 
gund^s qualidades,c6 fus caufas^oprincipios^y no fe cor 
refpondiendo en proporción , como íi a poca remifion de 
primerasjy fcgundasqualidades,íele fíguegran fed,o vi 
gilia,o incofíancia derazon,oimpotecia notable enlaref • 
piracion,demaíiada inquietud,o cneipulfo deíigualdad 
rnanifíefía,afsi en vnapulfacion,como en muchas: y aire- 
Ues íi auiendo mucha intcníion, y exoruitácias notables, 
€n primeras y fcgundasqualidadcs,y no fe íiguclos fímp. 
tomas,y accidentes que ligue la naturaleza que fe dcui.an 
fcguir. Todo efío fe puede ver en los tauardillos,y calen¬ 
turas pefíilentcs : y afsi digo que el medico que no aten- 
^ierc aeftas obras de tercera qualidad quedara burlado^ 
y el experto medico ha de procurar corromperla tercera 
qualid id,que es lo formal délas enfermedades dcl fegun 
do, y tercero modo. 

B Otra 



Otra aducrtchcia, es que los tres géneros deenferníe*^ 
dades, íiempre todos o parte dcllos fe hallan en los dos 
modQSjfegundo,)? tereero^y íeá cftos dos modos, pro for 
inali, y los tres géneros de enfermedades, pro materialí. 

Podrafe dudar diziendo, que pues feñalo tres modos, 
y que a los dos pofírcros denomino formas: y aísr cambié 
auia de nombrar al benigno, pro formalir y í(5s tres géne¬ 
ros de enfermedades,promateriali: loqual feria vn abfur 
do muy grande^ la razón cs,parquc quádo el medico fuc- 
ra a curar,auia de tener por én principal a quitar lo benig¬ 
no,auiendo de tener por fin a quitar la deftempíanf a, o la 
mala compoíicion,o folucion de continuídad,o todo jun- 
to;y áfsi digo,quc benigno en cftos tres géneros de enfer 
mcdadesjcs vn modo accidental,quc folo diferencia eftc 
primer modode los otros dos,y cfte modo fe ha como,de- 
nominante cxtrinrcco,y los otros dos, maligno, vpefti- 
Icnte,íbnde nominantes intrinfecos,aquicn derecha¬ 
mente d medico ha de proenrar cótrariar de primer ínreir 
to^ Y afst rcfpondo que los morbos de dcftcmplan^a cnel 
primer modo coníifte fu formalidad en ella,que ¡quitada 
fe quitado mefmofuccde en los de malacompofíeion,/ 
folucion de continutdad,qu^ quitados fe quitan, pues es 
cierto que quitada íacauía formal fe quita de la cofa et 
efedoformal: loqual no puede fuceder en las enfermeda 
des de fcgundo, y terceto modo maligno, y pcftilere que 
la ácftcmplan9a^y mala compoíicion y folucion de contí 
nuidad íi fe pudicranquitar primero que la malignidad y 
peftilencial; nopor cííb fe quitara el modo maligno y pef 
ti.lcntc,y aísifeveclaro Iodicho,dc que cftos dos modos 
fcan proformali;y los tres géneros de enfermedades, pro 
matcriali como efta dicho» 

PRVEVASE OVE SEAN TRES 
modos» 

No 



6 
O fscofa nucua en medicina, el modo variar las cf- 

* ^ pecics^ni yo iuuenrarcftas fres dift'crécias de modos 
a cafo, porque afsi los llamó Galeno é el texto noueno de 
el primero de enfermedades agudas, quando dize: Cum 
enim nullus communis peftiferi morbi, modus pafsingra- 
íTacusfuerit&c, Lomefmoda a entéder en ladiffínicion 
depefte,ene! libro dctcriacha ad pifonem. Cafieftadi 
uiíion fe halla en las tres efpccies de hedtica 3 que íiendo 
vn calor que es, fpecic infímajfe hazé tres fpecies. Y afsi 
ellos tres modos benigno,y maligno,ypeftilerc, fe entien; 
den deíla manera. El modo pcftiletc es mas íin remedio, 
el benigno es mas remediable, el maligno es la de enme- 
dio,y mientras íc junta al modo peftifaro, es mas íin rcpic 
dio,y mientras mas fe aparta y fe allega a lo benigno, es 
mas remediable; y defta manera fon verdaderos los tres 
modos de todos ios tres generes de enfermedades. 

En qual de los tres modos efta elGarrotejo. Supucílo 
lo dicho,quc los tres generes de enfermedades le hallan 
en los tres modos diefios; y que también qnantas enfer* 
medades vienen al cuerpo humano, han de eftar cnvno 
deftos tres modos: y pues emos de tratar del garrotejo íc 
pamos en qual deílostres modosefta. Digopuesque nin 
guno baila agora ha dudado que fea del primer modo; la 
razón es ver los perniciofos accidentes que ha traido:nn- 
tes ha auido quien aya afirmado fer del tercero peíliléte* 
Y afsi para mayor claridad de loque tengo defratar, ícra 
neceíTario declarar que fea pcílc,o tercero modo ptílilen 
tc; y afsi explicare la diffinicion de Galeno de pcílc, que 
írac en el lugar citado, Pcflistpfaceu fera qutdamvenc 
nata,non piucos aliquot mifere perdat: verum totas ci- 
^iitatcsdcpafcatur:immutar enim aerem, malo queda mo 
do:vt homines intcrficiatrqui cum non refpiraie non pof- 
íinccontagium miferi cuadere nequiunt: attiahunt (nim 
in fe ipfos aeremilluminfcdiémtáquam prcfcntancum 

Ba 



áHquo<!'vctTcniim. Das partes tien^ cíla difíníclorijert í¿ 
primera fe ve claro que para matar a ínuchoí.,há de enfer 
mar machos: en Va oirá da a entéder q ha de enfermar mit 
chas Ciudade5;pordonde fe fahcqeitadifínicio, y otras, 
muchas no drzcn;ado,.{TtK)*aptírud - y potecia porque fe-, 
ría vn abfurdo de que tos primeros no fueran ápeüados» 
ni eíluuiera en qualquiera dellos eíTcncúa depefte : pues. 
en buenaphilofophinlas eííéncias de la-s coflisTon mciiui- 
íibles,y qtie aya pefte en Pedro y luán enfermos depefte,, 
no feran allidos cíTéncias^íi no vna indiuiduada en ábosr 
íiguefe efto de confequcnciadela diffiiiicion 5 pues diz© 
en plural> que han de fer Ciudades; aunque efto enrien¬ 
dólo delaligitima pefte vniuerfal de ayre corrompido' 
vniuerfalmentCypor communicacion de tos aftros,qüees. 
pefte de las peores que ay^Y afslde otras que comienzan* 
antes que clayre fe corrompa,como de tos vaporespodre 
cidos de raiz^ynferior^nofon tas peftes que vienen deftosv 
principios taiv valientes, fí nó-es. andando el tiempo, y. fe- 
paíTin de vna- Ciudad a otras, por contagio corromperfe 
etayre,y no es for^ofo para eíféncia de pefte que fean mu, 
chaslas Ciudades. Eftra difínicion parece que hazeobí^ 
curcccr tirazón, fotmaldc peíkrmascon efto fe aejarat 

•4i>quc fe ftguc^ 

F A.R: A- S E R. P E S T E S E H A N D E H A L L AI^ 
quatro riquiíitos.. 

T G Cy pucs, que pata que verdaderamente fe llame: 
pefte; es menefter que juntamente fe hallen quatro' 

fcñ.ilcs,que folirequifítas. Aire,comocaufa común,o Per 
nícics-, y contagio,en fu ampia íinigniftcacion, V femejanj 
ja de enfermedad,que faltando qualquiera deftas no fe- 
ra pcftc,y es l6 requifíto , para que el medico conozca lo» 
prcfente,y preueng^alo futuro.. Faltando cftas dos,o aigu: 

na.' 



ira (ícíras no podra aplicar remedro eficaz, como (Jaleno' 
lo aduierrio en el merhodo libro lo. cap. 6. q dize, 'Vbiqj 
jgrrur(vt femper dreere folco) curatio dignocioncm pie- 
noícronemqj confequicur ,fiquidem & dignofeat qued 
prercns,.&prourdeat quod futurum eft opoitet qni vplet 
Borabilis efficaciarremedio vti: Y eftos quarro requifiros 
o fcñalesen efte modo encendidas, fon corno feñalcs pa- 
thonogrnonicas,quc hullandofc rodas quatro juntaSjferii 
pefte,y falcando qualqtiiera, no fe puede llamar jrefte coa 
íumada^ni perfcdayporqucyafera del modo maligno , y 
no del tercero modo.. 

Aunque me podrían argüir diziendb, fitodas las vezes 
que fe hallan la^ tres, y no todas quatro-luego no ícnt 
pede cívno fe ve en las peíles que fe caufan de alimentos* 
y vapores corrompidos,qne eomienpn de vapores venc-^ 
Boros,y etj los humores que efian eonvo en'caufa eficien- 

en los mcTmos vapores, o en los humores. Lo meíma 
fucede a la pefte,que comienza por Tolo contagio traída 
de otra parte,y cfto fucede antes de ynficionado el ayrc,. 
© le firma d'e vehículo, (porque no es for*9o-ío corren per^ 
fe) que es neceífario pat'arcrcaufacofnun , pues para fer 
pefie lo ha de fer ;o fe a de conceder que en efios prime- 
ros'hcrido's de peñe no cspefte5y fe figuc-la corilequécia;' 
íuego no fíempre fe hallan las quarro condiciones para la^ 
pede pues falta el ayre.. 

Aloqual rerpódo^qu^ha pede en edos dos pri'meramenj 
te hci idoSjCS como laJ'emilla debaxo de la.tlerra :qu?nd(> 
ya a echado dos o tres hojas, que no fe puede d<!¿7r.qu^i 
noeda fu 6rmaerra(do,hada que a echado tallo y r.^rríasr 
Mas puedefe dezir que cci^ienp yno fe puede negar 
^ucen clhigary fala donde eda vn apodado ,,rio eÜe c|i 
a’yre inficionado : puesde la mcTma manera c fia en vno. 
lu pede , que qnando comienza vn fahumerio de pafti- 
Ha. a. fahuinar la fala y de la fala a toda. la cafa 

por 



por el confíguicntc i otras partes, y co cílo refpondo que 
es pcftc,mas no confumada,ni es la queha menefter el me 
dico para el perfeóto conocimento para fu curacion.-y pro 
noftico aunque tiene el ayre como caufa comum 5 y tam¬ 
bién tiene la pernicics,y tiene el conta<5to y la femejanfa. 
Pues luego fe experimenta en los que eílá con el y lo vifí- 
taojque iiendopefte principiante de fuerza ban de enfer¬ 
mar,de la mefma enfcrmedad,que es la quartacondicion: 
y cílo no fe puede ver ñ no en mas enfermos que dos, de 
mas que quando cftos dos fe hirieron en vna cafa,por ma- 
rauilla dexan de herirfe en otrasjy vifto que tres o quatro 
enfermaron de la mefma enfermedad, y murieron en bre- 
ue,o lamayor parte,y con malos accidentes no es dificul- 
tofo juzgar el medico fer peñe, no folo la de Ios*quatro 
juntos,fi no la de qualquicra dcllos, ya fera enronccs con 
fumada peftc,pdrquc tuuo el ayre ynfedo comcrcaufa co^ 
mun,porque también tuuo la pcrnicics,y tuuoeleonta-o 
gío,y cntroduxo la mefma enfermedad. 

AQ^VI TRATAREDELAS QVATRO 
diferencias de peñe. 

LJ E M O S tratado dcl modo tercero peftilcnte, como 
feha en el conocimiento de fu naturaleza: es necef. 

fario agora que digamos como el medico fepa en el prin¬ 
cipio que comienza a aucr peñe, aunque tan folamcntc 
aya quatro enfermos poco mas o menos,juzgar íi es pcílc 
0^0. Y lo primero para venir a cíle conocimiento, es ne- 
ccíTario faberqueay dos maneras depefte. La primera es 
pcftclig¡t!ma,aquicn con mas'propriedad le compete la 
di/ínicion de Galeno, y cfto le viene por la generalidad 
de la caufa fuperior,por fer in fluxo cciefte,que ynfluye y 
tiene dominio ftbrc diuerfas Ciudades^ y primeramente 
aLayrc,como en caufa próxima y eficiente: y por efia ge¬ 

nera- 



s 
neralídad an de enfermar muchos, y morir muchos, y en 
efta el medico no dudara, por la brcuedadyprcílcza con 
que acomete,por la communidad de fu caufa el ay re,y de 
la nccefsidad que delta tenemos para eí viuír. La feguda 
manera es rpuria,y defía fe hallan tres maneras por U 
diueríídad de fus caufas. 

La primera, fe liaze de vapores y exalaciones veneno* 
ías,quc fe Icuantan de tas cofas pútridas» 

Lafegundajíchaze de malos alimentos, de peruería 
naturaleza que corrompen nueftros humores, y vienen a 
tanto que caufan enfermedades venenofas en nuefíros 
cuerpos. 

La tercera manera íe caufa por cotagía,coraoderopa 
traída de otra parte contagroía, y apefíada, 

• 

A QYISE TRATA D E TRES MANERAS 
de contagio, que Ta pcftc tiene» 

P Rimeroquepaflemosadelátcfe ha de tener pbrcícr 
to, que para fer pefíe ha de tener tres maneras de 

contagio, que faltando quafquiera no fera eí tercero mo 
dopeftiícnte. La primera es poribmento,quc eníatin lla 
man perfbmitcm. Lafegunda poral!egamícnto,quc es 
porcontadum. La tercera es por difíancia yapartado^ 
quccsadiftansjy todas efías tres nrancras de conragicr 
tiene ía pefíe para ferio .- porque tcnicnd'o ía tercera, for- 
fofo a de tener la fegunda y la primera, y qualquicra era 
fermedadqucfuuíece la fegun da, también a de tenería 
primera: mas no es forfofo que el enferma qne tuuícrc 
cnfcrmcdáddcprimcramanerade contagia réngala 
gunda,ni cí que tiene la íegunda fea fuerf artcner Fa tercc 

y eftas tres araneras fe halFara calos das nnrodos,maIíg 
í^o^ypcftilcnre ryFaprimcra fehaUaenr cFmorbo gaíico. 
La fegunda, íc halla en el; tabardillo, y garrocej.o, y fínab 

mente 



mente en !a f eñe todos tres* 
Ya hemos dicho que para el conodtnícnto de la primé 

ra diferencia de peílcj^ es la ligirima es fácil de conocer 
porlasfcñalcsdelayre, y otras deñe modo. Vengamos 
pues a la Otra feguda manera de pcíte, que es caufada por 
cxalaciones de cuerpos muertos, y lagunas de aguas en¬ 
charcadas &:c. y otras deílegenero. Para conocer a cíla 
diferencia ay difícultad^y foloque fe fepan deílinguiref- 
tas tres diferencias decaufarfe las peñes, no aura ningu¬ 
na , porque no fe hallan mas que eftas quatro maneras; y 
aunque fedeu mas^fcande reduzir a eílas : y afsi para el 
conocimieNnto defta caufa de exalaciones venenofasdef- 
tps ynferiores de tercero modo peftilcntc/era ncceíTario 
que ofreciendo fe tres o quatro enfermos, fe vea (i todos 
tienen vna enfermedad con malas feñales de tercera qua- 
lidad,y füccdiü muerte breuc,y fe mire íi el ayre tiene las 

feñales de ayrcrorrupto, como es muerte de aiies o ani¬ 
males,y otras feñales que dan los autores, y faltando ci¬ 
tas fe bufqucn las de exalaciones, como íi vuo guerras y 
vuo cuerpos muertos, lagunas de aguas encharcadas, y 
otras que daGalcno,que caufan exalaciones venenofas; 
y entóces jüzgarafevenirdellas los tales tftíflosrmas íi fal 
tando todasias dichas,afsi las de ayrc corrompido,como 
de las de cxalaciones venenofas,y vuo hambres, o fe co¬ 
mieron pefsímos alimentos; juzgaremos feria caufa efi¬ 
ciente, que entroduxo el veneno, los humores nacidos 
que eñan en los cuerpos infcíños de'mala yvenenofa qua 
lídad peñilcnre: y faltándolas vnas y lasotras cauras,pro 
curecc faher íi en alguna parte vuo oay pefie, y pregun¬ 
taremos que enfermedad es la que en aquella parte anda, 

yfi vemosqiiccslarnerma,porlasmefmas ícñales y fe- 
mcjanca que padece los enfermos que tiene cntremanos^ 
puede juzgar el medicó con certeza que es peñe, por con 

tagio venido de la parte ap.cílada. Y fabido diñinguir 

cítu 


